Información para el análisis de coyuntura del 14 de noviembre de
2018
Brasil: Bolsonaro pospone para 2019 crucial reforma de pensiones en Brasil.
14-noviembre-2018, (La Voz de Michoacán, redacción de Notimex)
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, admitió que no logrará
aprobar cambios en el sistema de pensiones en lo que queda de este
año, lo que representa una muestra de las dificultades que el próximo
mandatario tendrá para sacar adelante reformas económicas.
Apoyado por más de 57 millones de votos, Bolsonaro manifestó su interés
en que la Cámara de Diputados aprobara algunos cambios en el sistema
de pensiones, considerado insostenible y que este año será deficitario.
Sin embargo, la actual cámara baja, que será renovada en más de la mitad
de diputados a partir de enero de 2019, no parece dispuesta a aprobar
cambios, mientras los presidentes del Congreso y el Senado se
mostraron con resistencia a dar trámite a una reforma de gran calado
en la actual legislatura. (Nota completa)
República Dominicana: ANDECLIP cuestiona la intermediación de las ARS en
la Seguridad Social. 14-noviembre-2018, (El Caribe, María Teresa Morel)
La Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP) dijo que la
República Dominicana, junto a otros cinco países de Latinoamérica, son
los únicos que mantienen la intermediación de las Administradoras de
Riesgos de Salud y de Pensiones (ARS’s) y (AFP’s) para el manejo de su
sistema de Seguridad Social, lo que, en términos de salud, se traduce en
grandes ganancias para el capital financiero en detrimento del libre
ejercicio de la medicina y de la atención a los pacientes.
Los doctores Rafael Mena Castro, Daniel Rivera y Luis Díaz, presidente,
vicepresidente y tesorero del gremio que agrupa a 125 centros privados,
coinciden en que en países desarrollados y de gran experiencia en la
materia, el Estado hace una mayor inversión sanitaria y juega un papel
más preponderante, a la vez que se ajusta periódicamente la legislación
conforme a las necesidades de sus ciudadanos.
El doctor Mena Castro, considera que la ley 87-01 de Seguridad Social
debe ser reformada, para delegar únicamente en el Estado el poder de
vetar las decisiones en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS)
en su calidad de asegurador de la salud de los dominicanos; incluir a ese
gremio y al Colegio Médico Dominicano (CMD) en el órgano rector y
dividir en dos aspectos la normativa, de modo que, la salud y los riesgos
laborales sean regulados por el Ministerio de Salud Pública y las
pensiones por el Ministerio de Trabajo.

Los médicos también rechazan que un inspector le ponga límites al número de
exámenes y analíticas que les prescriben a sus pacientes para hacer un efectivo
diagnóstico, lo que según dicen, afecta la atención y puede desencadenar en
futuras demandas si finalmente éste muere o sufre alguna complicación.
Los
miembros
de
ANDECLIP
también
consideran
que
la
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) no debe
limitarse a decir o advertir, sino a actuar como un verdadero árbitro.
(Nota completa)
Uruguay: Accidentes laborales bajaron de 41,000 a 30,000 en cuatro años. 14noviembre-2018, (Universal, Nicolás Fripp)
El ministro Ernesto Murro, enfatizó que la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) seleccionó a Uruguay como país ejemplo en diálogo
social tripartito en seguridad y salud en el trabajo.
Destacó el funcionamiento del consejo nacional en esta materia, las comisiones
bipartitas en las empresas, la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial y la
capacitación del Instituto Nacional de Empleo y Formación (INEFOP) y la
Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). Resaltó que los accidentes
laborales bajaron de 41,000 en 2014 a 30,000 en la actualidad.
Expresó que la cantidad de accidentes laborales en el mundo es alta y
repasó que “hay estudios que muestran que la accidentabilidad en el
trabajo impacta negativamente en un 4% del producto bruto interno
(PBI) de los países”. “En Uruguay viene disminuyendo la cantidad”.
(Nota completa)

